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A Marta, por todo.
A Diego y a Clara, sin los que este libro se habría terminado mucho antes,

pero ¿para qué?





¿De qué trata este libro?

Si usted, amigo lector que ha empezado a hojear este libro, se pare-
ce a mí, querrá saber cuanto antes de qué trata.

Pensando en usted he puesto aquí esta nube de palabras, pero quie-
ro que sirva a la vez como ilustración y como advertencia. Porque 
aunque por la frecuencia de las palabras este parezca un libro sobre el 
movimiento de la Tierra, sobre el Sol y la Luna, sobre Galileo y Aris-
tóteles, en realidad ese no es nuestro argumento principal.

Hablaremos de todo eso, pero lo que queremos es entender la ciencia. 
Si quiere saber en qué consiste nuestro plan, pase al prólogo.





Prólogo: Las preguntas de la ciencia

Decir que “para entender el mundo en que vivimos es necesario en-
tender la ciencia’’ se ha convertido en un tópico que casi nadie discute. 
¿Cómo no estar de acuerdo con esto en el siglo xxi, cuando nuestra 
vida está configurada a todos los niveles por la ciencia y la tecnología? 
Sin embargo, “entender la ciencia’’ puede tener dos sentidos: entender 
su contenido o entender su funcionamiento. Y ahí empiezan las diferen-
cias de opinión.

Si lo que queremos es aprobar una asignatura o “estar informados’’, 
basta con conocer los contenidos. Para eso están los libros de texto, y 
hay también muchos excelentes libros de divulgación científica. Pero 
si se trata de entender el funcionamiento de la ciencia, ni los libros de 
texto ni los de divulgación son de mucha utilidad. Los libros de texto, 
condicionados a “cubrir un temario’’, suelen contarnos las respuestas 
sin que sepamos cuáles eran las preguntas, y darnos soluciones a pro-
blemas que no nos habíamos planteado. Nos dicen lo que se descubrió, 
pero no por qué se descubrió eso y no otra cosa. Así poco puede apren-
derse sobre el funcionamiento de la ciencia.

Por otra parte, la divulgación clásica de autores como Asimov o Sa-
gan explica muy bien los maravillosos descubrimientos de la física de 
partículas, de la química o de la astronomía, pero tampoco enseña la ma-
nera de pensar que nos ha permitido alcanzarlos. Lo poco que relatan de 
los procesos de la ciencia es casi siempre anecdótico: héroes intelectuales 
víctimas del fanatismo, sabios despistados que tienen una iluminación 
dormitando en el autobús, genios adolescentes que escriben un tratado 
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de matemáticas la noche antes de un duelo… Son historias edificantes 
que vienen bien para sazonar una exposición, pero como ilustración del 
funcionamiento de la ciencia son invariablemente engañosas.

Nunca está de más aprobar asignaturas y estar al tanto de los últi-
mos descubrimientos, pero la ciencia es mucho más que un conjunto 
de resultados: es, ante todo, un proceso: una manera de pensar y de 
acercarse al mundo. Por eso, entender de verdad la ciencia sólo puede 
significar entender cómo funciona. Se trata, en definitiva, de aprender 
a pensar como un científico, más allá de las anécdotas y los héroes. Eso es 
lo que nos propondremos en este libro.

Entre Viena y Edimburgo

Pero si no nos sirven de mucho ni la divulgación ni los libros de 
texto, ¿a dónde podemos recurrir para aprender a pensar como cien-
tíficos? Hay una disciplina que promete enseñarnos precisamente 
esto: la filosofía de la ciencia. Por desgracia, si nos volvemos hacia 
ella para aclarar nuestras ideas, seguramente nos llevaremos una de-
cepción. Los divulgadores sólo nos informaban del contenido, pero 
al menos estaban de acuerdo en lo fundamental de ese contenido. 
Los filósofos, por el contrario, defienden las teorías más opuestas que 
imaginarse pueda.

Por ejemplo, el Círculo de Viena fue un grupo de filósofos del que 
formaron parte Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Carl G. Hempel y 
otros. Para ellos, la ciencia es la única manera válida de acercarse a 
la realidad. La filosofía, el arte o la religión no añaden nada a nuestro 
conocimiento, porque sus afirmaciones no son verificables experimen-
talmente, y por tanto son “metafísicas’’ (lo que para estos autores sig-
nifica que ni siquiera tienen sentido: podríamos decir que son meras 
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exhalaciones de aire. Esta doctrina se conoció como “positivismo lógi-
co’’ y tuvo gran influencia en los años 20 y 30 del siglo xx.

En contraste, en los años 70 y 80 estuvo de moda la Escuela de Edim-
burgo, formada en torno a David Bloor, Barry Barnes y Stephen Saphin. 
La tesis de estos autores es el llamado “programa fuerte’’, que sostiene 
que “la ciencia’’ es un sinónimo de “las creencias de los científicos’’, y 
que éstas deben ser explicadas como se explican las creencias de cual-
quier otro grupo social: básicamente por las presiones engendradas 
por las estructuras sociales. Así, las leyes de la física no describen la 
realidad del mundo, sino que se parecen más bien a las reglas del 
baloncesto: están condicionadas por la realidad externa pero son ante 
todo un convenio que refleja la historia del juego, las preferencias de 
los jugadores y de los aficionados, etc.

Primum vivere, deinde philosophari

¿Cómo es posible tal divergencia? ¿Cómo es posible que Edimbur-
go esté en las antípodas de Viena y ambos sigan perteneciendo al país 
de la filosofía de la ciencia? Puede aprenderse mucho de los filósofos 
de la ciencia, y en nuestro recorrido de Tales a Newton atravesaremos 
de vez en cuando terrenos filosóficos. Pero sí es cierto que filosofar 
desde la torre de marfil puede llevar a posturas extremas, por ese afán 
escolástico de hilar demasiado fino y buscar tres pies al gato. El mejor 
antídoto está en el viejo adagio: primum vivere, deinde philosophari. Para 
poder hacer filosofía de algo antes hay que haberlo vivido, pero resulta 
que muchos filósofos de la ciencia no han vivido esa ciencia.

Una anécdota puede ilustrar este punto. El Instituto de Estudios 
Avanzados de Princeton, donde pasó Einstein buena parte de su vida, 
iba a conmemorar en 1979 el centenario de su nacimiento, y formó un 
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comité para elegir a los oradores que participarían. El físico Freeman 
Dyson recuerda lo que ocurrió:

Cogimos las listas de científicos preseleccionados y todos 
ellos eran gente a la que conocíamos personalmente. Cogimos 
la lista de los historiadores de la ciencia y eran gente cuyos 
nombres habíamos oído, aunque no les conociéramos 
personalmente. Y luego cogimos la lista de los filósofos de la 
ciencia y eran gente de cuyos nombres no teníamos la menor 
idea. Esto a mí me parece interesante. Quiero decir que en 
algún lugar del mundo hay toda una cultura de filosofía de la 
ciencia con la que no tenemos ningún contacto en absoluto.

En vista de este divorcio, de esta falta de conocimiento de primera 
mano, no es tan extraño que los retratos que algunos filósofos hacen de 
la ciencia puedan ser un tanto extravagantes. Pero si el primum vivere es 
condición necesaria para el deinde philosophari, ¿no hemos llegado a una 
conclusión demasiado pesimista? Resultaría que tendríamos que hacernos 
científicos para entender la ciencia, y ¡en una vida no da tiempo a hacer 
tantas cosas! (con otro adagio latino, diríamos: ars longa, vita brevis).

Afortunadamente, creo que hay un atajo: si la vida es corta, si no 
podemos vivir todo en primera persona, al menos sí podemos enri-
quecernos con las experiencias de los demás. La literatura nos permite 
meternos en la piel de Don Quijote, de Raskolnikov o de Madame Bo-
vary. La historia, cuando es algo más que el palmarés de los poderosos, 
puede enseñarnos cómo se pensaba en otras épocas y permitirnos vivir 
otras vidas. Eso es lo que buscaremos en este libro, y por eso haremos 
historia de la ciencia. Pero no como un fin sino como un medio: nuestro 
objetivo será ver la ciencia desde dentro, para aprender a pensar como los cien-
tíficos. Al final del libro, cuando ya nos hayamos familiarizado con esa 
historia, podremos echar un vistazo con más provecho a la filosofía.
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El peligro whig

Hay que tener presente este objetivo porque la historia de la ciencia 
también tiene sus trampas. En una de ellas caen casi todos los libros 
de divulgación; es tan habitual que se ha ganado un nombre propio: 
la historiografía whig.

Lo mejor para entender de qué se trata es verlo con un ejemplo 
típico: el caso de Aristarco de Samos, que afirmó, 300 años antes de 
Cristo, que todos los planetas giran en torno al Sol. Así lo cuenta Carl 
Sagan en su célebre libro Cosmos:

Durante la mayor parte de los 1800 años que separan a 
Aristarco de Copérnico, nadie conoció la disposición correcta 
de los planetas, a pesar de haber sido expuesta de modo 
perfectamente claro en el 280 a. de C. La idea escandalizó a 
algunos de los contemporáneos de Aristarco. Hubo gritos, 
como los dedicados a Anaxágoras, a Bruno y a Galileo, 
pidiendo que se les condenara por impiedad.

Ciertamente es sorprendente que no se aceptara la teoría correc-
ta cuando ya había sido descubierta, y la explicación más cómoda es 
pensar que fue por los gritos de fanáticos inmovilistas. Pero lo cierto 
es que no hay pruebas de tal cosa, y sí de que los griegos tenían bue-
nas razones para rechazar la teoría de Aristarco sobre bases puramen-
te científicas. Entendían perfectamente que los movimientos de los 
astros se explicaban igual de bien con una Tierra móvil y un Sol fijo 
que con una Tierra fija y un Sol móvil. Pero ¿por qué suponer que la 
Tierra se mueve cuando es evidente que está fija? Hoy lo aceptamos sin 
rechistar porque nos lo han enseñado de pequeños, pero los antiguos 
griegos, no sometidos a este adoctrinamiento, tenían más sentido crí-
tico que nosotros.
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En realidad, cuando estudiemos este asunto ¡llegaremos a la con-
clusión de que hasta Galileo lo más racional fue el geocentrismo!

El problema no está en la presunta irracionalidad o fanatismo de los 
griegos, sino en nosotros. Miramos el pasado con los ojos del presente 
y sólo apreciamos lo que está en sintonía con nuestras ideas. Caemos 
así constantemente en valoraciones anacrónicas: creemos que Aristar-
co era un genio incomprendido y Ptolomeo un mediocre. Esa era la 
crítica que el destacado historiador británico Sir Herbert Butterfield 
hacía a los victorianos del partido whig: que enjuiciaban el pasado con 
los criterios de su presente. No eran capaces de situarse en otra época 
y juzgarla desde dentro, porque, siendo unos firmes creyentes en el 
progreso, no concebían que pudiera haber una vara de medir diferente 
a la suya propia. Al fin y al cabo, ¿no era la finalidad de toda historia 
llevar al mundo a la cumbre de la civilización (es decir, a la Inglaterra 
del siglo xix)?

Hoy ya no consideramos tan evidente ese progreso moral y social 
del que ellos presumían, pero nadie sensato puede discutir que en la 
ciencia sí hay progreso. Por eso aquí sigue siendo muy fuerte la tenta-
ción de hacer historia al modo whig. Otro gran historiador británico, 
A. C. Crombie, lo explicó muy bien:

Puesto que la Ciencia no progresa auténticamente sino 
haciendo descubrimientos y detectando errores, es casi 
irresistible la tentación de considerar los descubrimientos del 
pasado como meros anticipos y contribuciones a la ciencia 
actual y borrar los errores suponiendo que no condujeron a 
ninguna parte.

Es precisamente esta tentación, que pertenece a la esencia de 
la Ciencia, la que puede hacernos más difícil algunas veces 
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comprender cómo se realizaron de hecho los descubrimientos 
y cómo fueron consideradas las teorías por los autores en 
su propia época; tentación que puede llevar a la forma más 
insidiosa de falsificación de la Historia.

Olvidar lo que sabemos

Este es el punto esencial: si no razonamos en los términos de la 
época, si no estudiamos el pasado “de atrás hacia delante’’, no podre-
mos entender nada de lo que realmente ocurrió. Por eso, en la “his-
toria whig’’ que cultivan los divulgadores como Sagan, el pasado está 
lleno de fanáticos oscurantistas (¿cómo si no pudieron rechazar algo 
tan “evidente’’ como que la Tierra se mueve?). Sólo nuestros precur-
sores destacan como héroes solitarios… aunque a menudo, como en 
el caso de Aristarco, no tuvieran razón a la luz de los conocimientos 
de su época.

Caer en esta trampa sería fatal para nuestro proyecto de entender 
cómo fuciona la ciencia a través de su historia. Por eso será esencial 
desaprender: olvidar que sabemos que la Tierra es una esfera que gira 
alrededor del Sol, que ese Sol nos atrae y nos mantiene en órbita, que 
las luces que vemos por la noche son otros soles… Olvidar todas esas 
cosas que sólo consideramos “evidentes’’ porque nos las enseñaron 
cuando éramos demasiado pequeños para tener sentido crítico, pero 
que la mayoría de nosotros no sabemos justificar más que apelando al 
argumento de autoridad. Nuestra tarea será entender cómo llegamos 
a saberlas evitando los anacronismos, intentando mirar los problemas 
con los ojos de sus protagonistas. Y sin borrar los errores, porque lo 
que hoy nos parecen teorías equivocadas a menudo fueron en su día 
grandes aciertos, y pueden ser las que más nos enseñen sobre cómo 
funciona la ciencia.
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Sólo así podremos entender las preguntas que se hacían los cientí-
ficos, hacer nuestros los problemas con los que lucharon, pensar por 
nosotros mismos unas respuestas y apreciar las que ellos dieron: en de-
finitiva, participar en la ciencia. Porque, aunque en los libros de texto 
pueda parecerlo, la ciencia no es un catálogo de respuestas. La ciencia 
gira en torno a las preguntas. Y su afán detectivesco no puede entenderse 
si no sabemos qué pistas tenemos y qué misterio estamos resolvien-
do… pero no hay misterio si han empezado dándonos las respuestas.

Una historia especial

Por eso la historia que hagamos tendrá que ser una historia especial. 
Ante todo, no daremos nada por sabido: empezaremos con la mirada 
limpia de un griego del siglo vi a. de C., olvidando lo que sabemos. Y 
tendremos que asumir algunas limitaciones:

No abarcaremos mucho; de hecho, nos dedicaremos casi en ex- #
clusiva a la pequeña parcela que forman la cosmología y la me-
cánica, y sólo estudiaremos su evolución en Occidente. Gracias 
a esta limitación podremos entrar en detalles que habitualmen-
te no se cuentan, y que son imprescindibles para entender qué 
estaban haciendo realmente personajes como Hiparco, Copér-
nico o Galileo, y distinguir dónde está su auténtico mérito (que 
casi siempre no es el que suele atribuírseles).
Nos limitaremos a cosas bastante conocidas: las fases de la luna,  #
los mapas, el movimiento de un cuerpo que cae… No habrá 
aquí ni agujeros negros ni viajes en el tiempo. De ese modo no 
tendremos que abandonar nuestra intuición: podremos pensar 
por nosotros mismos y nos daremos cuenta de cómo las cosas 
aparentemente más sencillas no lo son tanto, y de hasta qué 
punto no sabemos lo que creemos saber.
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Acabaremos nuestro estudio en Newton, así que no hablaremos  #
de nada novedoso. Esto nos dará espacio para ver la evolución 
de las ideas desde su origen y las entenderemos mejor. Y las 
matemáticas, que a partir de Newton se complican mucho, no 
serán un problema (aunque hay algunas fórmulas por aquí y 
por allá, todo lo que requiere algún conocimiento previo de 
matemáticas se ha relegado a los apéndices).

Hay otra razón para no ir más allá de Newton. Empezábamos di-
ciendo que no nos interesa tanto el contenido de la ciencia como sus 
procesos, su modo de ver el mundo. Si la ciencia fuera una persona, 
diríamos que no nos interesa tanto el catálogo de sus posesiones o 
sus méritos, su perfil público o sus cargos, como su manera de ser: 
su personalidad, en definitiva. Y la mejor manera de entender a una 
persona es conocer cómo fue su infancia, los años en los que se forjó esa 
personalidad. Aquí estudiaremos los años formativos de la ciencia, los 
que abarcan desde su nacimiento en la Grecia clásica hasta la mayoría 
de edad que alcanzó con Newton. Los alemanes llaman Bildungsroman 
a una novela que relata los años de formación de una persona, y que 
termina cuando el protagonista ya es un adulto con su personalidad 
bien definida. Queremos hacer aquí un Bildungsroman de la ciencia.

Desde Newton hasta nuestros días, la ciencia ha crecido enorme-
mente en importancia, se ha convertido en un gran personaje, un “fa-
moso’’ que parece que está en todas las salsas. De ese personaje público, 
de sus gestas y triunfos, es de lo que suele hablarse. Pero nosotros que-
remos conocer quién es en realidad, y por eso nuestro enfoque va a ser 
el opuesto al habitual en los libros de divulgación.

En resumen: si el lector quiere que le cuenten un montón de 
resultados novedosos en las fronteras del saber, es mejor que bus-
que otro libro. Nosotros vamos a explicar pocas cosas, antiguas 
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y (presuntamente) bien conocidas. Pero si quiere entender cómo 
funciona la ciencia, siga leyendo1.
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